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Toluca de Lerdo, Mexico, veinticinco de marzo de dos ml! veintidós. 

El Secretario General de Acuerdos, da cuenta a Ia Presidenta del Tribunal Electoral 
del Estado do Mexico, con el escrito recibido a las diez horas con veintidós 
minutos y seis segundos del dIa en quo so actüa, relativo al Juiclo para Ia 
Protección de los Derechos Politico Electorales del Ciudadano, promovido por 
Gabriel Corona Nájera Delgado yb Gabriel Corona Nájera, por su propio 
derecho, en pleno uso de sus derechos electorales y otras personas, en contra del 
Ayuntamiento y Ia Comisión Edilicia Temporal de Participacián Ciudadana del citado 
Municipio por el que controvierten Ia doclaración de Ia validez do las elecciones de 
Autoridades Auxiliares y Consejos de Participación Ciudadana de Ia Comunidad do 
Ojo de Agua, asimismo, Ia improcedencia del Escrito do Protesta do Nulidad do Ia 
votaciOn de Mesa Receptora del Voto que presentaron a través de su representante, 
Ia Planilla I "AMIGOS DE OJO DE AGUA" del Municipio do Tecámac, Estado de 
Mexico , por hechos quo a su consideración, constituyen irregularidades suficiontes 
para anular el resultado electoral. 

Visto el escrito y anexos do cuenta, con fundamento en los articulos 383, 394, 
fraccian XIX, 395, fraccionos I, IVy VI, 405, 406, fracción IV, 409, 413, 414, 419, 
424 y 428, párrafos primero y tercero del Cádigo Electoral del Estado dé Mexico; 
23, fracciones II y III, 28, fracciones Ill, V, VI, VIII y XIX, 55, 56, 59, 61, párrafo 
primero y 65 del Reglamento Interno del propio Tribunal; y el Acuerdo General 
TEEM/AG/512019, del Pleno de este organismcjurisdiccional relativo a las Reglas 
do Turno do los asuntos do su competencia, Ia Presidenta do ésta instancia 
ACUERDA: 

I. Se tiene por recibido el escrito presentado por Gabriel Corona Nájera Delgado 
yio Gabriel Corbna Nájera, asI como otras personas, interponiendo Juicio para 
Ia Protección de los Derechos Politico Electorales del Ciudadano. 

II. RegIstrese en el Libro de Juicios para Ia ProtecciOn do los Derechos Politico-
Electorales del Ciudadano Local bajo Ia dave JDCL1141/2022. 

Ill. Radiquese y fOrmese por duplicado el expediente respectivo. 

IV. En razón de turno, es ponente Ia Magistrada Martha Patricia Tovar Pescador. 

V. Se tiene por señalada Ia cuenta do correo electránico inserta en el escrito do 
demanda, para airy recibir notificaciones. 
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VI. En virtud do quo el media do impugnaciOn fue presentado en Ia Oficialla do 
Panes de este Tribunal, y a fin de dar cumplimiento a to ordenado en el artIculo 422 
del Côdigo Electoral del Estado de Mexico, remItase copia del escrito presentado 
par los prmoventes al Ayuntamiento y a Ia Comisión Edilicia Temporal do 
Participación Ciudadaria1  ambos de Tecámac, Estado de Mexico, autoridades 
señaladas coma responsbles, para que, par conducto del 5ecretario del 
Ayuntamiento, realice el. trámite a quo so refiere dicho articulo, y una vez 
trascurrido el plaza previsto en el roferido precepto legal, remita Ia documentaciôn 
que acredite el cumplimiento. 

VII. En atención a Ia contingencia sanitaria actual derivada de Ia pandemia por 
Covid-19, se requiere al Ayuntamiento y a Ia Comisión Edilicia Temporal de 
Participación Ciudadana, ambos de Tecamac, Estado do Mexico, para que, en 
el informe circunstanciado que rindan a esta autoridad jurisdiccional, proporcionen 
correo electrônico para para air y recibir notificaciones. 

VIII. En su oportunidad so proveerá respecto al ofrecimiento, admisión y desahogo 
do pruebas quo señalan los promoventes en su escnito. 

IX. Anôtese el turno en ol Libro respectivo y remitase el expediente a Ia Magistrada 
Ponente para quo sustancie y, en su caso, acuerde Ia que proceda, para proponer 
al Pleno en su oportunidad; Ia resoluciOn que en Derecho corresponda. 

Notifiquese par oficio al Ayuntamiento,. a Ia Comisión Edilicia Temporal de 
Participación Ciudadana, al Secretario del Ayuntamiento, todos del Municiplo 
de Tecámac, Estado do Mexico y par estrados. 
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